SERAJ
EN ACCIÓN

MAYO 2022

Crea tu Espacio sin Adicciones
ecatepec

En Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) nos hemos propuesto
contribuir a prevenir y reducir el riesgo asociado al consumo de
alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas en adolescentes.
Para lograrlo, actualmente implementamos el modelo Crea tu
Espacio sin Adicciones en la Secundaria Técnica No. 56 “Juan
Rodríguez Puebla” ubicada en Ecatepec, Estado de México con
apoyo del Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.

¿POR QUÉ ES
IMPORTANTE?

NUESTROS LOGROS
197 personas han participado durante
el ciclo escolar 2021 – 2022:

• En México, el consumo de drogas
inicia cada vez en edades más
tempranas, entre 12 y 17 años.
(ENCODAT 2016-2017)

• Elaboraron un proyecto de vida saludable.

• Un inicio temprano del
consumo de sustancias
psicoactivas eleva la
probabilidad de adicción
a las mismas y puede
desencadenar otros problemas
sociales.

• Incrementaron sus conocimientos sobre los efectos del uso y abuso de
sustancias y el impacto en su salud y desarrollo.
• 14 jóvenes conformaron tres brigadas mediante las cuales realizarán acciones de
convivencia y prevención de adicciones en su escuela.

• Crea tu Espacio sin Adicciones fortalece
factores de protección individuales,
familiares y escolares en
jóvenes que previenen el
uso y abuso de alcohol,
tabaco y otras sustancias
legales e ilegales.

TESTIMONIO

■ 166 jóvenes:
• Fortalecieron habilidades socioemocionales que les ayudarán a enfrentar
situaciones de riesgo.

■ 31 adultos (familiares y docentes):
• Mejoraron sus conocimientos sobre la importancia de la buena comunicación y
el apego familiar en la prevención de adicciones.
• Reflexionaron y aumentaron sus conocimientos y herramientas para prevenir,
detectar y atender las adicciones en edades tempranas y promover una
convivencia escolar positiva.
■ Contamos con el apoyo del Centro de Atención Primaria de Adicciones Héroes
de Granaditas (CAPA) en la implementación del proyecto.

“El taller me ayudó a entender lo importante de fortalecer la autoestima para no
caer en experiencias de riesgo que puedan destruir mi vida y salud. He aprendido a
reflexionar sobre las causas y consecuencias de las adicciones. Me ha gustado entender
que tengo que aprender a tomar decisiones que me hagan bien para no afectar mi
futuro, me siento muy feliz, además de saber que puedo aportar a mi escuela.”
Valeria, 13 años
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